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PRAN 



Integrantes  

https://www.msssi.gob.es/home.htm
http://www.mineco.gob.es/
http://www.aemps.gob.es/home.htm


Integrantes  

http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml
http://www.reipi.org/
http://www.colvet.es/index.php
http://www.cgcom.es/
http://www.ucm.es/
http://veterinaria.ucm.es/
http://www.sempsph.com/es/
http://www.semergen.es/semergen/actualidad-medica/noticias/el-lema-escogido-este-ano-para-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-epoc
http://www.semg.es/
http://www.aepap.org/
http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml


Líneas estratégicas 



¿En qué hemos 
trabajado? 



20 
Grupos de 

Trabajo  

40 
Reuniones 

de Trabajo  

28 
Reuniones y Congresos 

Internacionales  



Vigilancia 



• Sistema de vigilancia de Consumo 

• Sistema de vigilancia de Resistencias 

• Antibióticos críticos 



Acuerdo para la Reducción 

Voluntaria del Uso de Colistina 

en ganado Porcino 



Acuerdo para la Reducción 

Voluntaria del Uso de Colistina 

en ganado Porcino 

Empresas adheridas 





Implementación de los Programas 

de Optimización de Uso Prudente 

de Antibióticos en Hospitales y 

Atención Primaria 





• Desarrollo de Recomendaciones y/o Guías a nivel 

nacional de prevención de la infección en el ámbito 

hospitalario y en atención primaria 

• Se ha promovido la prevención de la transmisión de 

bacterias resistentes durante la atención sanitaria 

mediante Programas ya existentes 

• Se han desarrollado guías de higiene, bioseguridad, 

manejo y bienestar animal para productores de animales 



Estrategia de implementación de las 

pruebas de diagnóstico rápido salud 

humana y veterinaria 



Investigación 

Definir las 

prioridades en 

materia de 

investigación 



JA-AMR: Joint Action on 

Antimicrobial resistance and 

Health Care Associated Infections 

WP Work Package Title Leader 

WP1 Management FR 

WP2 Dissemination ES 

WP3 Evaluation IT 

WP4 Integration in National Policies and sustainability FR 

WP5 One Health strategies NL 

WP6 
Containing AMR and preventing HCAI by implementing evidence 

based guidelines 
GR, SE 

WP7 Appropriate use of antimicrobials in healthcare NO, ES 

WP8 Awareness raising and communication ES 

WP9 Research and innovation NO, FR 



Investigación 

Definir las 

prioridades en 

materia de 

investigación 



• Formación preuniversitaria 
Ministerio de Educación/Centro Nacional de Investigación e Innovación 

Educativa (CNIIE) 

•  Universidad 
Dirección General de Política Universitaria, con la Conferencia de Decanos de 

Ciencias de la Salud y la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas 

• Formación continuada 
• DG de Ordenación Profesional/MSSSI y Curso de Formación a profesionales 

de la salud animal en colaboración con AEMPS/CCAA/Colegios Veterinarios 

• Formación especializada 
• Comisión Nacional de Especialidades. Competencia básica obligatoria para 

todas las especialidades de ciencias de la salud y específica obligatoria para 

determinadas especialidades de los troncos médico y quirúrgico 



• Cursos de Formación Continuada para 

veterinarios en conjunto con las CCAA y los 

colegidos de veterinarios sobre el uso 

prudente de los antibióticos  

 





Video Presentación 

Spot Publicitario 

01_Spot_medicos_familiaFINAL SIN SUBTITULOS.mp4
VIDEO_PRAN_FINAL_SIN_SUBTITULOS.mp4


Campañas de comunicación 

población en general y 

población específica 



Foros  

Congresos 

Cursos de formación 



Niños, estudiantes, 

padres y profesores 






